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1-PRESENTACIÓN  
 
El Colegio de Trabajadores Sociales de Ávila es una corporación de derecho 
público de carácter representativo de la profesión, amparado por la 
constitución, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar 
para el cumplimiento de sus fines. 
Son fines esenciales del Colegio de Trabajadores Sociales de Ávila 
(recogidos en el artículo 7 del los estatutos del COTS de Ávila):  
 -La ordenación del ejercicio de la actividad profesional 
 -La representación exclusiva de la profesión en su ámbito territorial 
 -La observación de los principios jurídicos, éticos y deontológicos 
 -La formación permanente 
 -La defensa de los intereses profesionales 
 -Desarrollar servicios y programas que redunden en la mejor calidad de 
vida de la ciudadanía 
El objetivo fundamental de la Junta Directiva del COTS de Ávila es hacer 
de este colegio un espacio de participación de los colegiados, dinamizando a 
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la profesión ofreciendo diferentes actividades a lo largo del año e 
intentando dar la respuesta a las dudas, quejas y sugerencias para la mejora 
del desarrollo de nuestra profesión. 
La junta directiva  queremos que este colegio sea un espacio que visibilice 
nuestra profesión y que luche por el desarrollo del trabajo social, cada vez 
más presente en espacios  de participación de la sociedad. 
 
2-JUNTA DIRECTIVA 
 
Presidenta: Laura Costa Lorenzo 
Vicepresidenta: Elena Herráez Martín 
Secretaria: Zulima Urién Pérez 
Tesorera: Mª Sonsoles Sáez López 
Vocales: Aroa Miguel Ordóñez 
              Ángel Sánchez Campos 
              Sara Rodríguez García 
  
En el año 2020 y debido a las restricciones por COVID19 la junta directiva  
ha mantenido un total de 6 reuniones ordinarias, levantando acta en cada 
una de ellas, encontrándose registradas en su libro correspondiente. 
Además de éstas y en función de los acontecimientos desde el Colegio 
hemos mantenido contacto telemático para la preparación, contacto o las 
gestiones derivadas de la acción a desarrollar así como tomar decisiones al 
respecto. 
 
Reuniones de la junta directiva en el año 2020 
17 febrero 
13 julio 
7 septiembre 
14 septiembre 
10 noviembre 
23 noviembre 
 
ELECCIONES A JUNTA DIRECTIVA 
 
Habiendo convocado dichas elecciones según marcan los estatutos, sólo se 
presenta una candidatura, se convoca a los miembros de la antigua Junta, en 
Reunión Ordinaria el día 10 de Noviembre de 2020, con objeto de tratar 
como único punto del Orden del día: Toma de posesión de los cargos de la 
nueva Junta, quedando así: 
 



Presidenta:   Mª Luisa Blázquez Jiménez 
Vicepresidenta:  Nerea García San Segundo 
Secretaria:   Zulima Urién Pérez 
Tesorero:   Miguel Herráez Calvo 
Vocales:   Aroa Miguel Ordóñez 
                Miriam Jiménez Hernández 
               Ana Isabel Rodríguez Martín 
   Carmen Ruíz Gutiérrez 
   Ana Isabel Gómez Gómez 
 
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ÁVILA EN EL CONSEJO REGIONAL 
Al tomar posesión la nueva Junta Directiva, se debe nombrar el cargo de 
secretario para la Junta de Gobierno del Consejo Regional, que en la 
anterior candidatura ostentaba la vicepresidenta de nuestro Colegio. Se 
propone que sea Nerea García San Segundo, aceptando el cargo y por tanto 
ejercerá como secretaria. Se le informa que las reuniones serán online y la 
próxima será el 27 de Noviembre. 
 
3-ACTUACIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COLEGIO 
Asambleas 
Asamblea general ordinaria: celebrada el 5 de Octubre de 2020. 
Presentación y aprobación de la memoria de actividades y económica 
correspondiente al año  2019; se aprobaron los presupuestos y previsión de 
actividades del año 2020. Se contó con la presencia de los miembros de la 
junta directiva (excusando la presencia de la presidenta por problemas de 
salud) y 4 colegiados más de manera telemática.   
 
Movimientos colegiados: colegiación 
Durante el año 2020 se han producido los siguientes movimientos colegiales: 
 

1. Altas colegiados: 9  
2. Bajas colegiados: 1 
3. Jubilaciones: 3 
4. Total colegiados a fecha 31 de diciembre de 2020: 174 

 
La cuota de colegiación se mantiene en 113€/año abonándose en dos 
semestres. 
 
Biblioteca 
Los libros que se adquieren se catalogan y se registran en la página web del 
Colegio. Actualmente hay un total de 587 ejemplares. 



Bolsa de peritaje 
Como todos los años, con fecha 15 de Enero de 2020 se ha procedido a 
enviar a los Juzgados de Ávila y provincia, el listado con los colegiados que 
quieren formar parte de la lista de peritaje social. 
Actualmente la lista está conformada por un total de 6 colegiados. 
 
Convenios firmados en 2020 
En el año 2020 se han firmado los convenios que a continuación se 
relacionan: 
 
- ESCUELA INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN. MAINFOR SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS Y FORMACIÓN), mediante el cual el Colegio, dará 
difusión de cada acción formativa organizada por dicha entidad. 
Dicho convenio ya estaba firmado, pero nos piden que cambiemos el nombre 
del mismo, por el anteriormente mencionado. 
 
Información TIPAI 
Visado de informes de TIPAI 
 
El Colegio de Trabajadores Sociales de Avila ha visado los siguientes 
informes de Adopción: 
Iniciales: 7 
Seguimientos: 5 
Modificaciones: 1 
Actualizaciones: 0 
 
Lista para formar parte del TIPAI. 
Se abre la Bolsa para técnicos de Tipai, se procede a informar a los 
colegiados que quieran formar parte de la misma, para ello tendrán que 
enviarnos la solicitud y los requisitos que se les solicite. Una vez escaneada 
toda la documentación se enviará al Consejo Regional, tal y como se ha 
solicitado. 
Lista de TIPAI: se abrió una plaza más, debido a la pandemia se quedó 
suspendido y se pasaron las listas definitivas, una vez pasado el estado de 
alarma, quedando el grupo de Ávila formado por: Isabel Mª Sánchez Sáez, 
Marta Rodríguez Caballero y Mª Ángeles González Barbero (pendiente de 
que le concedan la compatibilidad). 

 
La plaza de Segovia quedó vacante y se le ofreció a la que quedo en segundo 
lugar de Ávila, Mª Amor Rodríguez Blázquez. 



Con fecha 29/06/2020, presentó su solicitud de baja Isabel Mª Sánchez 
Sáez, se plantea ofrecer esta plaza a Mª Amor Rodríguez Blázquez, lo que 
dará lugar a la modificación nuevamente de dicha lista, quedando tres 
trabajadoras Sociales para el turno de Ávila. 
Una vez sea oficial la lista, se les dará la formación pertinente, aunque de 
momento se desconocen las fechas. 
 
Día del trabajo social  
Debido a la situación de la pandemia, no se pudo celebrar ningún acto. 
 
Bolsa de empleo 
Actualización de ofertas de empleo, información, formación, publicaciones y 
cualquier otra que resulte de interés para los colegiados. 
Las ofertas de empleo además de colgarlas en la página web, que es 
actualizada continuamente, se envían por email, habiéndose remitido ofertas 
de organismos como Cruz Roja, ACCEM, ARQUISOCIAL (Melilla, Centro de 
Protección de Menores),ESPÁVILA (Formación y Desarrollo Social), 
Escuelas Campesinas. También se envía información de todos los concursos 
de oposiciones, publicadas en el BOCYL, como en el BOE. 
                                                                                                                                                     
Formación 
Debido a la situación de la pandemia, no se ha podido realizar formación. 
         
Cursos ofrecidos a través de la web 
Se ha colgado en la página web todo tipo de formación, tanto presencial a 
distancia, etc, que ha llegado al Colegio y que es actualizada continuamente. 
 

Atención al Público 
El horario de atención al público del Colegio de Trabajadores Sociales de 
Ávila mantiene el siguiente horario: de 11 H a 13 H de martes a viernes. 
El horario del auxiliar administrativo es de 9:50 a 13:50 de martes a viernes  
y de 16:30H a 20:30H los lunes. 
Durante los meses de confinamiento el colegio ha permanecido cerrado, 
realizando teletrabajo el auxiliar administrativo. 
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